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6. Conclusiones. 
 
	 Llegado	este	punto	y	tras	el	profundo	análisis	realizado	de	muchas	de	las	facetas	
que	 engloban	 la	 práctica	 y	 el	 diseño	 de	 este	 deporte,	 se	 espera	 haber	 conseguido	
transmitir	la	elevada	complejidad	que	suponen	todos	los	elementos	que	forman	parte	
de	 él.	 Como	 aficionado	 y	 practicante	 de	 este	 deporte,	 he	 descubierto	 en	 esta	
investigación	detalles	acerca	de	los	que	no	había	reflexionado	durante	el	juego,	como	la	
manera	en	la	que	se	coloca	cada	árbol,	las	distancias	que	han	de	existir	entre	los	distintos	
elementos	para	ser	un	campo	efectivo	o	la	manera	en	la	que	puede	llegar	a	condicionar	
el	entorno	sobre	el	propio	campo.	
	
	 La	evolución	histórica	de	la	construcción	y	diseño	de	los	campos,	desde	Escocia	
hasta	el	resto	del	mundo,	nos	muestra	claramente	como	es	un	deporte	inteligente,	que	
evoluciona	 a	 la	 par	 que	 evoluciona	 el	 ser	 humano	 y	 se	 adapta	 a	 los	 cambios	 que	
proponen	para	reinventarse	y	complejizar	aún	más	el	juego	sin	perder	su	esencia.	Esto	
es	 posible	 gracias	 a	 la	 arquitectura	 variante	 de	 los	 campos	 de	 golf,	 que	 no	 puede	
aplicarse	a	otros	deportes	históricos	como	el	tenis	en	los	que	la	situación	del	juego	es	
invariable	independientemente	al	paso	de	los	años.	
	
	 En	el	proceso	de	dibujar	y	analizar	gráficamente	los	campos	de	golf	que	se	han	
estudiado,	se	han	visto	materializados	todos	y	cada	uno	de	los	puntos	teóricos	que	se	
referenciaban	en	los	apartados	anteriores.	De	cara	a	la	ubicación	y	localización	de	los	
campos	se	ha	demostrado	que	todos	ellos	varían	en	forma,	dimensión	y	perímetro.	¿Qué	
sentido	tiene,	que	en	un	deporte	en	el	que	se	aplican	siempre	las	mismas	normas,	no	
existan	dos	diseños	iguales?	Podría	pensarse	que	debería	existir	un	diseño	universal	o	
perfecto	que	englobe	todas	las	facetas	del	juego,	pero	la	realidad	es	que	cada	lugar	exige	
de	unas	condiciones	completamente	diferentes	y	eso	afecta	claramente	en	el	resultado.	
En	la	sucesión	de	ortoimágenes	se	puede	apreciar	el	punto	de	partida	y	el	resultado.	
Desde	 campos	 de	 cultivos	 que	 se	 transforman	 en	 urbanizaciones	 resort	 que	 siguen	
patrones	a	voluntad	diseñados	por	el	 ser	humano,	a	zonas	de	grandes	desniveles	de	
topografía	que	derivan	en	campos	con	formas	mucho	más	naturales	y	zonas	de	viviendas	
adaptadas	a	él.	
	
	 A	 la	 hora	de	 clasificar	 los	 campos	 en	 los	 distintos	 tipos	de	 trazado,	 se	 puede	
concluir	que	existe	gran	variedad	de	diseños	pero	que	todos	siguen	un	patrón	claro.	Los	
campos	lineales	o	de	doble	fairway	siempre	buscan	que	el	inicio	y	el	final	de	cada	vuelta	
acaben	en	la	casa	club,	generando	dos	trazados	diferentes,	y	son	más	propensos	a	poder	
ser	diseñados	a	la	par	a	la	urbanización	y	por	ende	crear	zonas	de	campo	en	distintos	
ambientes.	Esto	se	puede	ejemplificar	claramente	en	campos	como	el	Real	Club	de	Golf	
de	Guadalmina	o	el	Real	Novo	Sancti	Petri,	que	tienen	hoyos	que	se	encuentran	a	 la	
altura	del	mar	con	relación	directa	y	otros	que	transcurren	próximos	a	una	autopista	
que	posteriormente	tendrán	que	atravesar.	Ocupan	la	superficie	de	una	manera	mucho	
más	distribuida	en	relación	con	la	ciudad.	Los	campos	compactos,	por	su	lado,	tienen	el	
defecto	de	que	en	muchas	ocasiones	se	realiza	el	recorrido	entero	sin	pasar	por	Casa	
Club	 o	 áreas	 de	 descanso,	 pero	 permiten	 realizar	 un	 campo	 de	manera	mucho	más	
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concentrada	en	el	caso	de	disponer	de	un	terreno	concreto	que	establece	un	perímetro	
fijo.	
	
	 Resulta	interesante	al	realizar	las	secuencias	de	los	pares	de	cada	hoyo	que	en	
las	41	vueltas	de	los	17	campos	analizados	no	se	repitan	patrones.	Todos	ellos	respetan	
el	 par	del	 campo	de	71-72-73,	 sin	 embargo,	 las	maneras	de	organizar	 los	hoyos	 son	
totalmente	distintas.	De	hecho,	se	dan	situaciones	curiosas	en	campos	como	el	Sur	de	
Guadalmina	en	el	que	los	pares	5	van	en	parejas,	jugándose	de	manera	consecutiva,	algo	
impensable	para	mi	antes	de	realizar	el	análisis	por	las	propias	nociones	anteriores	que	
tenía	 de	 los	 campos	pero	que	por	 las	 condiciones	 en	 las	 que	 tenía	 que	 realizarse	 el	
campo,	resultó	el	diseño	más	óptimo	para	el	arquitecto.	
	
	 Al	observar	los	campos	dibujados,	obviamente	algunos	son	más	sugerentes	que	
otros,	 precisamente	 se	 han	 escogido	 distintos	 tipos	 de	 campos	 que	 lo	 puedan	
ejemplificar.	 Bajo	mi	 punto	 de	 vista	 cuanta	más	 relación	 exista	 entre	 el	 campo	 y	 la	
urbanización,	mayor	 atractivo	 y	 posible	 éxito	 posee	 el	 campo	 ya	 que	 se	 genera	 una	
mayor	variedad	de	formas	y	condiciones	que	se	convertirán	en	decisiones	estratégicas	
que	tendrá	que	llevar	a	cabo	el	jugador,	lo	cuál	es	la	esencia	del	deporte.	Además,	gozará	
de	mejores	 perspectivas	 y	 visuales	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 persona	 que	
transita	el	campo	como	del	habitante	que	lo	observa.	
	
	 Una	vez	expuestos	todos	los	conceptos	que	se	habían	previsto	en	los	objetivos	
de	 la	 investigación	 se	 ha	 tratado	 de	 mostrar	 como	 la	 colocación	 de	 unos	 simples	
elementos	 de	 hierba	 o	 arena	 como	 tees,	 greenes	 o	 búnkers	 pueden	 derivar	 en	 una	
actividad	tan	compleja	con	tal	cantidad	de	variantes.	Por	ello,	se	citará	en	primer	lugar	
al	 célebre	 arquitecto	 Charles	 Eames	 que,	 hablando	 de	 la	 arquitectura	 en	 el	 sentido	
clásico	de	 la	palabra,	puede	establecer	un	paralelismo	muy	 cercano	al	 diseño	de	 los	
campos	de	golf:	‘’¿Qué es el diseño? Un plan para colocar elementos de la mejor manera 
y así lograr un propósito en particular.’’19	Esto	abre	paso	para	citar,	en	segundo	y	último	
lugar,	 a	 Gardner	 Dickinson,	 un	 histórico	 exjugador	 profesional,	 que	 resume	 a	 la	
perfección	 el	 sentimiento	 de	 los	 practicantes	 de	 este	 deporte	 que	 se	 ha	 tratado	 de	
presentar	en	este	trabajo	de	investigación:	
	
‘’Dicen que el golf es como la vida, pero no les creas, el golf es mucho más complicado’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
19 (Eames, C. 2008) 
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7. Futuras líneas de trabajo. 
 
	 En	el	caso	de	haber	encontrado	este	estudio	interesante	y	desear	continuar	con	
él,	 se	 podría	 profundizar	 en	 la	manera	 en	 la	 que	 se	 construyen	 los	 campos	 de	 golf,	
obteniendo	 y	 redibujando	 planos	 de	 topografía,	 ubicación	 de	 elementos,	 tipos	 de	
vegetación,	 diseños	 de	 greenes,	 líneas	 de	 visuales	 generadas	 respecto	 al	 entorno	 o	
estrategias.	
	
	 Otra	posibilidad	es	la	de	continuar	la	guía	de	investigación	llevada	a	cabo	en	este	
trabajo	 pero	 centrada	 en	 la	 manera	 en	 la	 que	 los	 campos	 se	 adaptan	 a	 entornos	
naturales	 en	 lugar	 de	 a	 la	 urbanización,	 ya	 que	 existen	 campos	 apartados	 de	
edificaciones	 que	 tienen	 como	 límites	 acantilados,	 lagos,	mares	 o	 que	 se	 adaptan	 a	
montañas	 y	 dunas	 de	 maneras	 muy	 peculiares.	 Ejemplos	 para	 comenzar	 el	 trabajo	
pueden	ser	Pebble	Beach	o	Torrey	Pines,	ambos	situados	en	Estados	Unidos.	
	
	 Si	se	tomara	esta	investigación	como	base	gráfica	para	el	estudio	desde	un	punto	
de	vista	más	deportivo,	se	podría	analizar	la	manera	en	la	que	los	jugadores	juegan	cada	
hoyo	en	función	de	los	obstáculos	y	las	distancias	y	qué	estrategias	o	estilos	de	juego	les	
llevan	a	tomar	estas	decisiones.	
	
	 Por	 último,	 también	 sería	 interesante,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 gráfico	 y	
tecnológico,	realizar	el	diseño	de	alguno	de	estos	campos	en	tres	dimensiones	a	través	
de	 programas	 de	 ordenador,	 para	 entender	 a	 la	 perfección	 la	 manera	 en	 la	 que	 la	
topografía	 y	 los	 elementos	 se	 adaptan	 entre	 sí	 y	 obtener	 vistas	 que	 quizás	 sólo	 se	
podrían	imaginar	a	pie	de	campo.	
	
	 En	 cualquier	 caso,	 es	 un	 primer	 escalón	 que	 puede	 servir	 de	 base	 para	 la	
construcción	de	una	mayor	investigación	o	tesis,	abriendo	las	muchas	posibilidades	que	
ofrece	este	ámbito	de	la	arquitectura,	el	deporte	y	el	paisajismo.	
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